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“Calidad educativa: asunto de todos”

*SOBRE PARA LA PREMATRICULA 
Se podrá adquirir la primera semana 

de Octubre del 2020, en las Oficinas de la 

Junta Administrativa del Colegio

*IMPORTANTE*
Cualquier otra información, se publicará 

en la página oficial del Facebook:

Colegio Elías Leiva Quirós, Tejar del Guarco, Cartago

“Enseñar es dejar huella en la vida de una persona”

350 estudiantes con notas 
de Excelencia Académica

Participación Juegos 
Deportivos Nacionales

Ganadores circuitales en el Speelling bee

Participación en 
Juegos Estudiantiles 
Centroamericanos 

Importantes giras educativas

Participación en FEA regional con más de 35 categorías
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Ganadores regionales en FEA en categorías 

de poesía coral y teatro de sala.
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COLEGIO ELÍAS LEIVA QUIRÓS

¿Quiénes somos?

Fue fundado en 1970 y sobresale por su gran apertura a la
diversidad cultural de las y los estudiantes. Con
aproximadamente 60 secciones por año y
aproximadamente 1500 estudiantes, esta institución cuenta
con la infraestructura y los servicios necesarios para ofrecer
una educación de calidad y una formación integral .

-Nuevas instalaciones-

 Comedor estudiantil (Nuevas instalaciones)
 Soda
 Fotocopiadora
 Biblioteca (Nuevas instalaciones)
 Becas (IMAS - TRANSPORTE)
 Departamento de Orientación
 Atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
 Comité de Evaluación
 Tecnologías de Educación Diversificada
 Bienestar Estudiantil

Servicios

 Laboratorios de cómputo debidamente equipados

 Taller de artes industriales y vida cotidiana

Auditorio

Comedor y puestos con microondas

Biblioteca con salas de lectura

Pasillos con rampas de acceso

Gimnasio

 Zonas de recreación (zona verdes, parquecito, ranchos)

 Casilleros

 Más de 50 aulas regulares

 Cámaras de seguridad y vigilancia

 Deportivos (tenis de mesa, fútbol once, fútbol sala,

voleibol, balonmano, atletismo, baloncesto)
 Video y fotografía

 Arte escénico y literario, oratoria
 Escultura y murales

 Música (canto- instrumentos- banda)
 Baile (popular y folclórico)

 Pastoral educativa (libertad de culto y diversidad cultural)
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Nuevas instalaciones:

Convivios
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Ferias Vocacionales

Charlas y Talleres


